JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RR.PP.
Mercedes, 01 de octubre del 2018.
29/09/2018

HURTO DE VEHICULO
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca BACCIO,
Modelo X3M, 125 CC, Color negro, Matrícula MCB3096, la que se encontraba
estacionada en patio delantero de finca.- Avalúa en aproximadamente S$U.
18.000 (dieciocho mil pesos uruguayos). Se continúan actuaciones.-

RAPIÑAS ACLARADAS
Ampliando lo informado anteriormente, referente a rapiñas ocurridas el
12/08/2018 a femenina que transitaba por calle Rodó entre Haedo y 28 de
Febrero a quien se sustrajeron un celular, y otras dos ocurridas día domingo, a
ómnibus de recorrido local donde se llevaron la suma de $ 150 (ciento
cincuenta pesos uruguayos) y femenina septuagenaria que transitaba en la vía
pública a quien le sustrajeran la suma de $200 (doscientos pesos uruguayos),
mediante amenaza con arma de fuego y arma blanca.- En procedimiento
llevado a cabo por la Unidad de Investigaciones de Zona I,URPS, GRT, Secc.
2da y Policía Científica, fue puesto ante la justicia un masculino mayor de edad,
a quien, luego de cumplida la Instancia Judicial, la Justicia decretó la Condena
Por Proceso Abreviado a la pena de cinco años de prisión efectiva por el ilícito
de “TRES DELITOS DE RAPIÑAS ESPECIALMENTE AGRAVADAS EN
REGIMEN DE REITERACION REAL, EN CALIDAD DE AUTOR”.- Siendo
alojado en Unidad N° 24 del INR.-

CONDENA POR PROCESO ABREVIADO
En relación a hurto perpetrado a local de fiestas ubicado en jurisdicción de
Seccional Segunda, personal de la mencionada dependencia llevó ante la
Justicia a masculino mayor de edad, decretándose Condena por Proceso
Abreviado a la pena de 11 meses de prisión efectiva por un delito de “HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO EN CALIDAD DE AUTOR” y a los 3 restantes
partícipes del hecho, se dispuso la pena de 8 meses de prisión con
cumplimiento efectivo de 2 meses y 6 meses en libertad vigilada, por el ilícito
de “HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN CALIDAD DE AUTORES”.Habiéndose recuperado los efectos.-

30/09/2018

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)
Personal e URPS en recorrida por jurisdicción de Seccional Segunda, recibe
denuncia por parte de masculino, por el hurto de moto Marca WINNER, Modelo
Orión, color negro, Matrícula KNA 090, la cual contenía debajo del asiento
casco y documentos.- A posterior se recibe comunicación de personal de la
Brigada de Tránsito de que en la vía pública se encontraba una moto
abandonada con faltantes de ambas ruedas y carecía de chapa matricula,
siendo identificada.- Se dio intervención a Policía Científica.HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO DOLORES
En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto desde interior de
vehículo estacionado en la vía pública, del cual sustrajeron una Radio Pionner,
una Potencia Sound Magus, un par de championes, una campera color rojo y
negro, un perfume Antonio Banderas y un desodorante, constatando también
daños en el vidrio delantero izquierdo y parte del tablero. Avaluando la faltante
en $16.000 (dieciséis mil) y el daño en $4.000 (cuatro mil). Se dio intervención
a Fiscalía Letrada.-

HURTO DE BICICLETA DOLORES
En Seccional Quinta de Dolores se recibió denuncia por hurto de
bicicleta marca Scoot AGRESSOR color blanca con negro, la que se
encontraba estacionada en la vía pública.- Avalúa en la suma S$U 1400 (Mil
cuatrocientos dólares americanos). Se dio intervención a Fiscalía.-

A su vez se recibió denuncia por hurto de bicicleta Marca GT Modelo
AGRESSOR, Color Blanco y gris, la que fue dejada en galpón sin asegurar.- No
avalúa.-

HURTO DE VEHICULO
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER
color gris, Matrícula KNA 357, la que se encontraba estacionada con tranca en
la vía pública.- Avalúa en S$U 700 (Setecientos dólares).

HURTO EN FINCA
Personal de Seccional tercera concurrió a finca de la jurisdicción donde el
damnificado radica denuncia por hurto de una cocina a gas marca NICS de
color blanco, 6 destornilladores, maquillaje, una (1) pinza de color naranja
implemento de cocina varios, (1) aparato celular de color dorado marca
Hiunday (sin chip), ropas varias. Encontrándose la finca sin moradores en el
momento del hurto.- Avalúa en $9.000 (nueve mil pesos uruguayos).

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA
COMISARIO SILVINA CORDERO

